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Durante 50 años, Bernie Sanders ha sido un pionero y activista luchan-
do por Medicare para todos, un salario digno, una universidad pública 
gratuita, los derechos de la comunidad LGBTQ y los de las mujeres, y la 
lucha contra el cambio climático. Tras exponer estas ideas “radicales” a 
la opinión pública a nivel nacional en 2016, estas se han establecido ya 
como ideas populares.

q Medicare para todos

q  Trabajos en industrias de energía renovable. Desinventir de los com-
bustibles fósiles.

q Programa Federal de Vivienda Asequible

q Política humana de Inmigración y un Camino a la Ciudadanía

q  Educación universitaria pública gratuita y condonación de los présta-
mos estudiantiles

q		Poner	fin	al	encarcelamiento	masivo	y	prohibir	las	prisiones	privadas	
con	fines	de	lucro

q  Reinversión en comunidades de color afectadas por la esclavitud y el 
colonialismo

q Cuidado de niños para todos

q Igualdad salarial para las mujeres

q  Derechos LGBTQ, prohibir la discriminación y el acoso especialmente 
para las personas transgénero

q  Salario mínimo que cubra el costo de la vida, derecho a la union-
ización y aumentos al Seguro Social

q Crear 13 millones de empleos reinvirtiendo en la infraestructura

q		Poner	fin	a	la	beneficencia	para	las	corporaciones,	aumentarle	los	
impuestos a los multimillonarios, limitar el rol del dinero en la políti-
ca & derogar la decisión legal de  “Citizens United”

q Detener las guerras innecesarias y promover la diplomacia

q		Prohibir	las	armas	de	asalto	y	mayor	rigor	al	verificar	los	anteced-
entes de los compradores de armas
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Bernie Sanders

Cómo participar en la primaria demócrata:

LA MEJOR MANERA de votar por Bernie es inscribirse en el Partido 
Demócrata como su preferencia de partido político. Registrarse como 
“Sin preferencia de partido” NO GARANTIZA que su voto contará en 
la primaria demócrata.

Cómo registrarse:
Elección Primaria 2020: 3 de marzo de 2020

Ultimo día para registrarse: 17 de febrero de 2020

Regístrese en línea: RegisterToVote.ca.gov

O como alternativa, complete una solicitud en papel y déjela en cualquier 
oficina	de	correos	de	los	EE.	UU.	o	su	alcaldía/ayuntamiento	local.	

Confirme su registro:
Verifique	el	estado	de	su	inscripción	como	votante:	 
voterstatus.sos.ca.gov
Esto es importante porque algunos votantes han sido “purgados” o  
eliminados de las listas de votantes en 2016.

Cómo encontrar su lugar de votación:
Puede encontrar su lugar de votación yendo a:
wwwsos.ca.gov/elections/polling-place
Busque el enlace de su condado e ingrese la dirección donde está  
registrado para votar al presente.

Como Votar Por  Bernie
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